
Harry Potter y los mercados 
navideños de Londres. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista: 

BARCELONA – LONDRES – 
BARCELONA. Incluye maleta y 
reserva asiento. 

•Traslado Sabadell – aeropuerto – 

Sabadell. 

•Estancia de 4 noches HOTEL 3* 

céntrico con desayuno. 

•Guía acompañante desde Sabadell, 

durante todo el viaje. 

•Tour por los rincones mágicos de 

Londres. 

•Visita y entrada a los estudios 

Warner Bros de Londres con 
traslados. 

•Entrada al Winter Wonderland. 

•Kit especial Harry Potter para 

menores de 14 años. 

•Seguro asistencia en viaje. 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Propinas guía. 

•Atracciones y extras en el Winter 

Wonderland. 

•Transporte público por Londres 

(pago directo). 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 4 al 8 de diciembre 2022  

4 dic. SABADELL – BARCELONA – LONDRES 

Salida desde Sabadell hacia el aeropuerto de 
Barcelona. Tramites de embarque. Salida con 
vuelo regular directo a Londres. Llegada y 
traslado al HOTEL. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

5 dic. LONDRES 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de 
Harry Potter por la ciudad. Salida a las 9 de la 
mañana desde la estación de Westminster con 
un guía fan del personaje, duración aproximada 
tres horas. Tour en familia para sumergirse en 
el Londres más mágico de Harry Potter y 
descubrir las emblemáticas atracciones de 
Londres que inspiraron a la autora para después 
plasmar su inmenso talento en los libros y 
donde se rodaron determinadas escenas de las 
películas. Visita, entre otras, de la tienda que 
sirvió de inspiración para la creación de 
Honeydukes y en la que pueden encontrar los 
caramelos mágicos de diferentes sabores, la 
calle que recuerda el lugar donde se vendían las 
varitas más famosas de Hogwarts, y por 
descontado, el andén nueve y tres cuartos para 
coger el expreso a Hogwasrts. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

6 dic. LONDRES 

Desayuno en el hotel. Traslado hasta el 
parque Warner Bros Londres & Harry Potter. 
Visita de los estudios Warner Bros: “Harry 
Potter entre bastidores”, duración 7 horas con 
traslados. El rodaje de la saga de películas de 
Harry Potter duró más de diez años y muchos 
de los emblemáticos decorados, el attrezzo y 
los vestidos acumulados a los largo de los años, 
están a su disposición en los estudios Warner 
para poder vivir de primera mano la magia del 
cine. Recordaran los Dursleys, visitaran el Gran 
Comedor (donde se encuentran expuestos los 
vestidos y accesorios de la saga), la Sala 
Comuna de Gryffindor, la Oficina de 
Dumbledore, la Cabaña de Hagrid o la increíble 
puerta animatrónica de la Cámara Secreta. 
Podrán montar en una escoba, entrar en la 
Plataforma 9 ¾ y mirar dentro el Hogwarts 
Express, podrán probar la famosa cerveza de 
manteca justo antes de contemplar las 
impresionantes vistas del Autobús Noctambulo 
y Privet Drive… Conocerán los secretos y la 
magia del cine con una exploración de la 
animatrónica y los aparatos utilizados en la 

#PARTNER 

serie de películas, incluyen un modelo colosal 
del propio castillo de Hogwarts. Los pequeños 
podrán recoger su pasaporte de actividad 
gratuita, que incluye una divertida caza de la 
snitch dorada, para que su visita resulte aún 
más inolvidable. Traslado de regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 

7 dic. LONDRES 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el 
mercado navideño de Londres conocido como 
“Winter Wonderland”, cuenta con uno de los 
mercados ambulantes navideños más grandes 
de la ciudad, con más de 200 lugares de 
madera decorados con luces de Navidad. Allí se 
encuentran numerosos puestos de comida y 
bebida para llevar con productos navideños 
típicos británicos y muchas atracciones (una 
noria gigante, montañas rusas, cas del terror,
…) Alojamiento. 
 

8 dic. LONDRES – BARCELONA – 

SABADELL 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para 
terminar de descubrir rincones de la ciudad, 
subir al London Eye o vivir la experiencia de 
Srek’s Adventure (pequeño parque de 
entretenimiento en pleno centro de Londres 
donde encontraran personajes de 
“Madagascar”, “Kung Fu Panda” y “Como 
domar a un dragón”, visitar el Puente de 
Londres y descubrir sus joyas,… Traslado al 
aeropuerto. Tramites de embarque. Salida con 
vuelo directo a Barcelona. Llegada y traslado a 
Sabadell.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble (2 adultos)    849 € 
Hab. doble (2 ad + 1 niño)      766 € 
Hab. Doble ( 2 ad + 2 niños)   790 € 

 

NOTA: Precio mínimo para un grupo 
de 20 participantes. Cualquier 
alteración en la tarifa aérea, fecha 
de salida, número de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final. En caso 
de que el número de personas 
inscritas sea inferior a 20 
participantes se podrá cancelar el 
viaje 21 días antes de la salida 
notificando debidamente por escrito 
a cada cliente.  
Cambio aplicado 1€=0,8574 GBP.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA   

SABADELL VIATGERA  




